ANEXO
Estrategias de desarrollo urbano para las categorías de localidades

Acción

Descripción

Tipo de localidad

Se buscará la corrección de los desequilibrios que deterioran la calidad
de vida de la población y prever las tendencias de crecimiento de los
centros de población, para mantener una relación suficiente entre la
base de recursos y la población.
En particular se garantizará el acceso equitativo a las oportunidades y
los beneficios que puede ofrecer la urbanización y que permiten a todos
los habitantes, independientemente de si viven en asentamientos
formales o informales, llevar una vida decente, digna y plena y realizar
todo su potencial humano.
Se promoverán los usos urbanos mixtos, evitando la fragmentación
urbana y la creación de un modelo de no-ciudad donde los espacios de
anonimato y temor son mayores que aquellos de intercambio y
diferencia, promoviendo el uso de los espacios públicos como las
plazas, multicanchas deportivas y la calle para que desempeñen un
papel como espacios de interacción.
En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una
diversidad y eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de
esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la
suburbanización extensiva[1]
Se realizará un esfuerzo en el mobiliario urbano, en la iluminación y en
la imagen urbana en general en toda la ciudad favoreciendo el
Acción
1. apoderamiento de los espacios por parte de la ciudadanía, para
Corrección de los garantizar su permanencia.
desequilibrios
Se crearán equilibrios en las superficies de espacios verdes accesibles
al público, seguros y distribuidos en todos los barrios de la ciudad.
Se dará prioridad a la renovación, la regeneración y la adaptación de las
zonas urbanas, según sea necesario, incluida la mejora de los barrios
marginales y los asentamientos informales, construyendo edificios y
espacios públicos de calidad, promoviendo enfoques integrados y
participativos en los que intervengan todos los habitantes y los
interesados pertinentes, y evitando la segregación espacial y
socioeconómica y la gentrificación, y al mismo tiempo preservando el
patrimonio cultural y previniendo y conteniendo el crecimiento urbano
incontrolado.
Se buscará la diversidad y eficiencia de los usos de suelo y se evitará el
desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las
tendencias a la suburbanización extensiva
Se fomentará el desarrollo de modelos verticales y horizontales de
distribución de los recursos financieros para disminuir las desigualdades
dentro de los centros urbanos y entre las zonas urbanas y rurales, así
como para promover el desarrollo territorial integrado y equilibrado
(Nueva Agenda Urbana, 136).
Se mejorará la transparencia de los datos sobre el gasto y la asignación
de recursos como instrumento para evaluar el progreso hacia la equidad
y la integración espacial (Nueva Agenda Urbana, 136)

Ciudad Central,
CAM, CAR – CU
CAS – SCU
CISBaU - CB

Acción 2. Mezcla
de usos evitando
riesgos o daños a
la salud

En las áreas para el crecimiento y consolidación de los centros de
población, se procurará que la mezcla de los usos habitacionales con
los productivos no represente riesgos o daños a la salud de la población
y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental.

Ciudad
Central,
CAM, CAR – CU
CAS
–
SCU
CISBaU - CB

Se cuidarán los factores ecológicos y ambientales que son parte
integrante de la calidad de vida y de un medio ambiente limpio, teniendo
en cuenta las directrices sobre la calidad del aire, incluidas las
elaboradas por la Organización Mundial de la Salud, (agenda urbana,
55).
Acción
3.
Cuidado de los
factores
ecológicos
y
ambientales, la
protección
al
ambiente,
la
preservación del
equilibrio
ecológico y el
ordenamiento y
administración
sustentable del
territorio

Se utilizarán tecnologías no contaminantes para que las viviendas sean
adaptadas a las condiciones climáticas, con un ahorro energético
importante que permita el acceso a una calidad de vida a un costo
accesible (agenda urbana, 66).
Los servicios otorgados a la población se realizarán reduciendo al
mínimo sus efectos sobre el medio ambiente (agenda urbana 115).
Se establecerán y manejarán de manera prioritaria las zonas de
conservación ecológica y de recarga de los mantos acuíferos, las áreas
naturales protegidas, , así como de los parques urbanos, jardines
públicos y áreas verdes.
Se garantizará la protección, vigilancia, mantenimiento, administración
y restauración de los espacios naturales
Se garantizará la sostenibilidad del medio ambiente, promoviendo el uso
de la energía no contaminante y el uso sostenible de la tierra y los
recursos en el desarrollo urbano, protegiendo los ecosistemas y la
diversidad biológica, entre otras cosas promoviendo la adopción de
estilos de vida saludables en armonía con la naturaleza, alentando
modalidades de consumo y producción sostenibles, fortaleciendo la
resiliencia urbana, reduciendo los riesgos de desastre, y poniendo en
práctica medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus
efectos (Nueva Agenda Urbana, 14)

Ciudad Central,
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Se tomarán en cuenta los lineamientos y criterios contenidos en los
programas de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano
que, emitan las autoridades federales

Acción
4.
Congruencia de
los instrumentos
de
gestión
territorial

Acción
Densificación

Se buscará la congruencia entre instrumentos de planeación territorial
para garantizar la continuidad espacial de medidas que involucran
territorios supra-localidad como corredores económicos y biológicos y
paisajes.
Se fomentará la elaboración de estudios complementarios de
ordenamiento sustentable del territorio, incluyendo aquéllos para la
actualización de las normas y reglamentos en la materia
Se guardará la congruencia entre los instrumentos de planeación
estatales, municipales y metropolitanos, que se regirán por las
disposiciones del Código Territorial para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y los
demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Se implementarán, de manera prioritaria, las acciones, proyectos y
5. medidas necesarias para la consolidación, conservación y mejoramiento
de los centros de población, con objeto de estimular su re densificación
poblacional

Ciudad Central,
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Ciudad Central,
CAM, CAR – CU
CAS – SCU
CISBaU - CB

La ciudad crecerá en su interior no solamente de manera vertical, sino
también reciclando y redesarrollando los espacios intraurbanos
abandonados o subutilizados para su mayor y mejor uso[2]
La densificación conllevará una mayor eficiencia en los servicios de
agua y electricidad, generando menos desperdicio y menos consumo de
energía y por lo tanto menor contaminación.
Se crearán sistemas más eficientes para el manejo, reciclaje y
tratamiento de los residuos sólidos y líquidos.
La calidad del aire deberá ser garantizada a pesar de la mayor
concentración de emisiones de vehículos
Se realizarán estudios en el estado para la determinación de las
densidades mínimas y máximas de los asentamientos humanos,
adaptados al tipo de ciudad que definan el número de habitantes por ha.
Se deberán definir las densidades bruta, urbanizada, amanzanada,
predial, residencial y de construcción mínimas y máximas
Se mantendrá una proporción de espacios verdes por habitante que
garantice la calidad de vida y la salud de la población

Se privilegiarán el establecimiento de sistemas de transporte colectivo.
Acción
5a
Fortalecimiento
del sistema de Se adoptarán conceptos de logística y planificación del transporte
transporte
urbano de mercancías que permitan un acceso eficiente a los productos
colectivo
y servicios, reduzcan al mínimo sus efectos sobre el medio ambiente y
la habitabilidad de la ciudad y aumenten al máximo su contribución a un
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible (Nueva agenda
urbana, 114d)
Se desarrollará (o fortalecerá en el caso de León) un sistema de
transporte masivo metropolitano que dé servicio a toda la metrópolis a
través de la implementación de un BRT y garantizando la articulación de
otros tipos de transporte público aplicando un enfoque integral al
transporte público con una visión de largo plazo, dando prioridad a las
Acción
5b necesidades del usuario.
Fortalecimiento
Se promoverá la eliminación del modelo operativo hombre-camión, la
del sistema de articulación de los sistemas de transporte público ofertados: troncal,
transporte
alimentadoras y auxiliares, brindando la cobertura desde la periferia y/o
colectivo masivo colonias alejadas de la ciudad
metropolitano
Se consolidará en la integración tarifaria
Se programará el servicio con base en la demanda
Se crearán rutas exprés que reducen los tiempos de traslado de los
usuarios
Se adoptarán tecnologías limpias

Ciudad Central,
CAM, CAR – CU
CAS – SCU
CISBaU - CB

Ciudad Central,
CAM, CAR – CU
CAS – SCU
CISBaU - CB

Garantizar la eficiencia energética promoviendo la norma ISO 50001
Acción
6. que proporciona estrategias para aumentar la eficiencia energética,
Garantizar
la reducir costos y mejorar la energía y rendimiento, a través de incentivos
Ciudad Central,
tributarios y acceso a apoyos para las empresas que la adopten.
eficiencia
CAM, CAR – CU
energética
CAS – SCU
ambiental en los Obligar las instituciones gubernamentales a nivel localidad a adoptar la
CISBaU - CB
norma
ISO
50001,
creando
un
sistema
de
gestión
energética,
servicios
desarrollar una política para el uso más eficiente de la energía,
municipales
cumpliendo metas y objetivos con la política del arreglo, utilizar los datos
para comprender mejor y tomar decisiones en materia de energía uso y

consumo, medir los resultados, revisar la eficacia de la política, mejorar
continuamente la gestión de la energía.

Se promoverá la utilización de los instrumentos económicos, fiscales y
financieros, para inducir conductas compatibles con la protección al
ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el
ordenamiento sustentable del territorio (artículo 43, fracción VIII del
Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato)

Acción
7.
Utilización
de
instrumentos
económicos,
fiscales
y
financieros para
el
desarrollo
urbano

Se identificarán los instrumentos financieros que permitan la suficiencia
de recursos para formular proyectos de inversión y prever mecanismos
de participación financiera de los propietarios de los inmuebles ubicados
dentro de la zona de implantación del programa (artículo 60, fracción XII
del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato).
Se establecerán las bases e instrumentos para evitar la concentración
de la propiedad inmobiliaria; promover una relación conveniente entre la
oferta y la demanda de la vivienda; preservar, conservar, mejorar y
aprovechar de manera sustentable las áreas de valor escénico o los
inmuebles que formen parte del patrimonio cultural urbano y
arquitectónico, así como sus zonas de entorno (artículo 60, fracción XIII
del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato).
Se otorgarán apoyos e instrumentos del Ejecutivo del Estado en materia
de reservas territoriales para la realización de acciones estratégicas
para la generación de una oferta oportuna de suelo para el desarrollo
urbano y habitacional, en todos sus tipos y modalidades, mediante la
adquisición de reservas territoriales, la promoción de instrumentos
financieros y fiscales, la facilitación de procesos de urbanización y, entre
otros instrumentos, por medio de la asociación con propietarios,
promotores y usuarios de vivienda (artículo 184, fracción I del Código
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato).
Se fomentarán esquemas y programas que contemplen recursos
provenientes de crédito, ahorro y subsidio, para la adquisición de suelo
(artículo 184, fracción III del Código Territorial para el Estado y los
Municipios de Guanajuato).
El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos fomentarán la coordinación
de acciones, proyectos e inversiones entre los sectores público, social y
privado el establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros
para eficientar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial (artículo
265, fracción II del Código Territorial para el Estado y los Municipios de
Guanajuato)
Se propondrá y en su caso reglamentará el instrumento financiero para
que los ayuntamientos puedan identificar las áreas en las que
transacciones onerosas de terrenos, e incluso de viviendas, quedan
sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y de retracto por parte del
municipio o una entidad pública, con el fin de garantizar el cumplimiento
del programa del PMDUOET, incrementar el patrimonio municipal del
suelo, intervenir en el mercado inmobiliario y, en general, facilitar el
cumplimiento de los objetivos del PMDUOET.
Otro instrumento de gestión del suelo es el definido como bancos de
tierras, que se asume como una intervención sobre los equilibrios del
mercado y consistente en la compra de terrenos por un organismo
público para anticiparse al mercado, cuando la coyuntura de precios es
baja, para luego mantenerlos en reserva y ponerlos en venta en épocas
de alza, con el fin de hacerlos bajar.

Ciudad Central,
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Otro instrumento fiscal es el de las herramientas fiscales, mediante el
cual se grava la retención de terrenos para presionar a los propietarios
a venderlos cuando no los utilizan de acuerdo con las previsiones del
PMDUOET.
Otra estrategia consiste en la fiscalidad territorial. Sus objetivos son los
de obtención de recursos para los municipios, de apoyo a políticas
redistributivas o de incitación económica, bien sea a la construcción de
terrenos o a la protección de espacios naturales o agrícolas o a la
distribución de actividades en el territorio. Los impuestos, que, de
manera general, se aplican son el impuesto predial, los impuestos sobre
las transacciones e impuestos sobre la urbanización.
Las intervenciones públicas directas tienen como objetivo hacer pública
la propiedad del suelo y garantizar la gestión del desarrollo urbano por
la colectividad, luchar contra la especulación y recuperar las plusvalías.
En el aprovechamiento del agua para usos urbanos se deberá
incorporar de manera equitativa los costos de su tratamiento,
considerando la afectación a la calidad del recurso y la cantidad que se
utilice.
Acción
8.
Aprovechamiento Los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento
sustentable del tendrán capacidad para aplicar sistemas de gestión sostenible de los
recursos hídricos, incluida la conservación sostenible de los servicios de
agua
infraestructura urbana, mediante el desarrollo de la capacidad, con el
objetivo de eliminar progresivamente las desigualdades y promover el
acceso universal y equitativo al agua potable y asequible para todos y a
servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos
(Nueva agenda urbana, 34 y 120)

Ciudad Central,
CAM, CAR – CU
CAS – SCU
CISBaU - CB

Se evitarán los asentamientos humanos en zonas donde las
poblaciones se expongan a riesgo de desastres por impactos adversos
del cambio climático.
En las áreas de riesgo hidrometeorológico, en particular las sujetas a
inundaciones, se determinarán reglamentos de zonificación y
reglamentos de construcción que tomen en cuenta riesgos actuales y
riesgo predecibles en escenarios de cambio climático.
Se facilitará la gestión de los recursos naturales en las ciudades y los
asentamientos humanos de una forma que proteja y mejore los
Acción 9. Riesgo ecosistemas urbanos y los servicios ambientales, reduzca las emisiones
de desastres por de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire y promueva
la reducción y la gestión del riesgo de desastres, mediante el apoyo a la
impactos
adversos
del preparación de estrategias de reducción del riesgo de desastres y
cambio climático evaluaciones periódicas de los riesgos de desastres ocasionados por
peligros naturales y antropogénicos, por ejemplo con categorías para
los niveles de riesgo, al tiempo que se fomenta el desarrollo económico
sostenible y se protege a todas las personas, su bienestar y su calidad
de vida mediante infraestructuras, servicios básicos y planificaciones
urbanas y territoriales racionales desde el punto de vista ambiental
(Nueva Agenda Urbana, 65).
Se establecerán los mecanismos para el acceso a diferentes fondos
multilaterales, incluido el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, el Fondo de Adaptación y los fondos de
inversión en el clima, entre otras cosas, a fin de obtener recursos para
los planes, políticas, programas y medidas de adaptación al cambio
climático y mitigación de sus efectos (Nueva agenda urbana, 143)

Ciudad Central,
CAM, CAR – CU
CAS – SCU
CISBaU - CB

Se fomentará la elaboración de un reglamento de protección ambiental
y cambio climático que incluya los aspectos de ordenamiento ecológico
local del territorio municipal a través del PMDUOET, establecimiento de
áreas naturales protegidas de jurisdicción local, y de zonas prioritarias
de preservación y restauración del equilibrio ecológico en el territorio
Acción
10. municipal; el establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda
Regulación
como de prevención ante la presencia de actividades consideradas
ambiental
como riesgosas; el establecimiento de medidas para el control de la
contaminación de aire, agua y suelo, en el territorio municipal; la
formulación e instrumentación de políticas y acciones para mitigar el
cambio climático y favorecer la adaptación al mismo y otras acciones
para la protección del medio ambiente en congruencia y sin perjuicio de
las atribuciones de la federación y del estado.
Se identificará y promoverá la creación de asociaciones o agrupaciones
no lucrativas para apoyar la producción social de vivienda.
Se establecerán estímulos para la aplicación y transferencia de
procesos, técnicas, materiales y sistemas constructivos para la
construcción de vivienda inicial.
Se analizará y promocionarán ajustes a la normativa vigente en materia
de vivienda para garantizar que ésta satisfaga, tanto en espacio como
en materiales de construcción, las necesidades actuales de la
población.
Se establecerá y promoverá un sistema de medición y evaluación de los
programas estatales y municipales sobre las condiciones de calidad y la
seguridad constructiva de las viviendas.
Se consolidará la alianza por la vivienda con el Infonavit y generar
alianzas con otros organismos promotores de vivienda.
Se establecerán compromisos específicos y formales con los
Acción 11. La
desarrolladores de vivienda a fin de contribuir al desarrollo urbano
construcción de
ordenado.
vivienda, en
Se impulsará la participación de los beneficiarios de los programas de
particular de
vivienda en el mantenimiento de los espacios públicos y la conservación
vivienda popular de inmuebles.
o económica y
Se promoverán soluciones habitacionales verticales y de mayor
de interés
densidad en el uso del suelo para vivienda económica.
social[3];
Se fomentará el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías y
modelos de vivienda afines con las características bioclimáticas del
Estado, a fin de promover el uso racional de los recursos, la disminución
de costos y mejoramiento de la calidad de la vivienda.
Se promoverá la utilización de criterios de sustentabilidad en las nuevas
infraestructuras de vivienda entre los desarrolladores y promotores de
vivienda.
Se impulsará la asociación y participación ordenada de los principales
poseedores del suelo susceptible de incorporarse al desarrollo urbano
(ejidatarios y comuneros).
Se instalarán y operarán ventanillas únicas de trámites para la vivienda.
Se reforzará y promoverá la instalación de observatorios municipales
urbanos que coadyuven con El Subsistema Estatal de Información
Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano, que
forma parte del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica,
y se alimentará del Inventario Habitacional y de Suelo para Vivienda.
Se fomentará la conservación del patrimonio cultural urbano y
Acción 12.
arquitectónico, las áreas de valor escénico, el paisaje, la imagen urbana,
Conservación del
así como las áreas y centros de población
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Ciudad Central,
CAM, CAR – CU

patrimonio
cultural[4]

Se elaborarán y pondrán en práctica medidas que tengan por objeto la CAS – SCU
protección, la conservación y la revalorización del patrimonio cultural, y CISBaU - CB
su integración activa en la vida de la colectividad, con base en un
inventario de protección de ese patrimonio y lo que establezca el INAH
Se velará por que los propietarios o los derechohabientes efectúen las
restauraciones necesarias y se encarguen de la conservación de los
inmuebles en las mejores condiciones artísticas y técnicas.
Se establecerán enlaces con los demás servicios públicos,
principalmente los encargados del acondicionamiento del territorio, de
las grandes obras públicas, del medio y de la planificación económica y
social.
Los programas de desarrollo turístico relacionados con el patrimonio
cultural y natural no causarán perjuicio al carácter ni a la importancia de
esos bienes. Se tomarán además disposiciones para establecer un
enlace adecuado entre las autoridades interesadas.
Teniendo en cuenta que los problemas de protección, de conservación
y de revalorización del patrimonio cultural y natural son delicados, que
implican conocimientos especiales, opciones a veces difíciles y que no
existe en este campo un número suficiente de personal especializado,
la distribución de las funciones entre las autoridades centrales o
federales y las autoridades regionales o locales se habrá de efectuar
según un equilibrio razonable y adaptado a la situación de cada
localidad, en todo lo que respecta a la elaboración y la aplicación de
todas las medidas de protección.
No se autorizará el aislamiento de un monumento mediante la supresión
de lo que lo rodea, del mismo modo su traslado no se ha considerado
más que como solución excepcional justificada por motivos imperiosos.
Se tomarán medidas para proteger su patrimonio cultural contra las
repercusiones desfavorables que pueda provocar el desenvolvimiento
tecnológico de nuestra civilización. Esas medidas tendrán por objeto
luchar contra las sacudidas y las vibraciones producidas por las
máquinas y los medios de transporte. Llevarán además consigo
disposiciones contra la contaminación del medio y contra los desastres
y calamidades naturales junto con disposiciones encaminadas a reparar
los daños que haya sufrido el patrimonio cultural y natural.
La planificación deberá lograr la integración activa del patrimonio
cultural y natural en todos los niveles de la planificación, los Estados
Miembros prepararán mapas y una documentación lo más completa
posible que mencione los bienes culturales y naturales de que se trate.
En el desarrollo urbano se respetarán los perímetros de protección, las
condiciones de utilización del suelo los inmuebles que se hayan de
conservar y las condiciones de esta conservación definidas por el INAH.
Los planes de rehabilitación determinarán el destino que se haya de dar
a los edificios históricos y las relaciones entre el sector de rehabilitación
y la contextura urbana que lo rodee. Cuando se establezca un sector de
rehabilitación se consultará con las autoridades locales y con los
representantes de los habitantes.
Todos los trabajos que puedan producir el efecto de modificar el estado
de los edificios comprendidos en un sector protegido no se someterán a
la autorización de los servicios responsables del acondicionamiento del
territorio sin un dictamen favorable del INAH.

Se reglamentarán la fijación de carteles, la publicidad, luminosa o no,
los rótulos comerciales, el “camping”, la colocación de soportes, de
cables eléctricos o telefónicos, la instalación de antenas de televisión, la
circulación y aparcamiento de toda clase de vehículos, la colocación de
placas indicadoras, la instalación de mobiliario urbano, etc., y en general
de cualquier equipo y de cualquier ocupación del patrimonio cultural.
Se buscarán créditos para atender a la protección, a la conservación y
a la revalorización los bienes del patrimonio cultural de los que sean
propietarios y para participar financieramente en los trabajos efectuados
en esos bienes por sus propietarios públicos o privados.
Los gastos resultantes de la protección, la revalorización y la
rehabilitación del patrimonio cultural y natural de propiedad privada
correrán en lo posible a cargo de sus propietarios.
Las ventajas financieras concedidas a los propietarios privados estarán
eventualmente subordinadas al respeto de ciertas condiciones
impuestas en interés del público: acceso a los parques, jardines y
lugares; visita total o parcial de los lugares naturales; derecho de
fotografiar, etc.
Para evitar movimientos de población, en perjuicio de los habitantes
menos favorecidos, en los edificios o en los conjuntos rehabilitados, se
podrán conceder subvenciones que compensen el aumento de los
alquileres con objeto de que los habitantes de los edificios sometidos a
la rehabilitación puedan conservar su vivienda. Esas subvenciones
serán temporales y estarán fijadas teniendo en cuenta los ingresos de
los interesados y con el objeto de que puedan hacer frente a las cargas
inherentes a las obras ejecutadas.
Se crearán organizaciones voluntarias destinadas a estimular a las
autoridades nacionales y locales para que ejerzan plenamente sus
facultades en materia de protección, a prestarles apoyo y, cuando sea
necesario, a procurarles fondos. Esos organismos mantendrán
relaciones con las sociedades históricas locales, las sociedades de
protección de la belleza del paisaje, los comités de iniciativa, los
organismos que se ocupan del turismo, etc., podrán organizar también
para sus miembros visitas y excursiones comentadas a los bienes
culturales y naturales.
Se podrán organizar centros de iniciativas, museos y exposiciones para
explicar los trabajos emprendidos en los bienes culturales y naturales
rehabilitados.
Se favorecerá la accesibilidad de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, al transporte público, y a
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público; espacio
público o edificación pública para que sean incluyentes y universalmente
accesibles, facilitando la superación de obstáculos de la vida cotidiana
y a menudo situaciones de discriminación, desde un aspecto muy simple
como el acceso a un servicio básico, hasta una falta de integración
Acción
13.
completa en la sociedad.
Accesibilidad de
Se promoverán medidas adecuadas en las ciudades y los
las personas con
asentamientos humanos que faciliten el acceso de las personas con
discapacidad
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
físico de las ciudades, en particular a los espacios públicos, el transporte
público, la vivienda, la educación y los servicios de salud, la información
pública y las comunicaciones (incluidas las tecnologías y sistemas de la
información y las comunicaciones), y a otros servicios e instalaciones
abiertos o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales (Nueva
agenda urbana, 36).

Ciudad Central,
CAM, CAR – CU
CAS – SCU
CISBaU - CB

Acción
14.
Eficientización de
la prestación de
los
servicios
públicos

Se adoptará un enfoque de ciudades inteligentes en el que se
aprovechen las oportunidades de la digitalización, las energías y las
tecnologías no contaminantes, así como las tecnologías de transporte
innovadoras, de manera que los habitantes dispongan de opciones para
tomar decisiones más inocuas para el medio ambiente e impulsar el
crecimiento económico sostenible y que las ciudades puedan mejorar
su prestación de servicios (Nueva agenda urbana, 66).

Ciudad Central,
CAM, CAR – CU
CAS – SCU
CISBaU - CB

Se fomentará la construcción, desarrollo, conservación y mejoramiento
de la infraestructura pública y del equipamiento urbano.
Cada localidad deberá tener su planta de tratamiento de aguas
residuales, obras de retención e infiltración en puntos estratégicos para
el aprovechamiento de aguas pluviales y usar las aguas tratadas y
Acción
15. pluviales para riego de parques y jardines u otras actividades que no
Infraestructura
presentan riesgo para la salud, su cobertura de alumbrado público con
pública y del bajo costo de energía y uso de energías alternativas, mantenimiento y
equipamiento
reparación ubicado estratégicamente en áreas de baja seguridad
urbano
Se deberá asegurar la distribución del agua potable, de manera a
alcanzar una cobertura del 95% reduciendo las fugas relacionadas con
la obsolescencia de la red de distribución. También se deberá alcanzar
una alta cobertura para el sistema de alcantarillado sanitario.
La recolección de la basura tendrá que prever la separación domiciliaria
de los residuos, un sistema de transporte de los residuos eficiente y de
bajo costo energético y de baja emisión de Gases de Efecto
Invernadero, el reciclaje incluyendo el compostaje y la producción de
biogás a partir de los residuos orgánicos
Acción
Equidad
género

Se favorecerá el empoderamiento de las mujeres en la planificación y la
16. toma de decisiones, así como su participación en la implementación de
de las medidas orientadas a la mitigación o la adaptación al cambio
climático, para que los esfuerzos resulten más efectivos, en especial, a
escala local[5].

Ciudad Central,
CAM, CAR – CU
CAS – SCU
CISBaU - CB

Ciudad
Central,
CAM, CAR – CU
CAS
–
SCU
CISBaU - CB

Se mantendrá un desarrollo policéntrico evitando inversiones masivas
para crecer y creando vínculos con otras ZM y CAR vecinas para "tomar
prestado" el tamaño y la calidad, asegurando efectos indirectos positivos
para el desarrollo de regiones más amplias. Mantener la adaptabilidad
necesaria para responder a las modificaciones nacionales, a través de
estructuras de rápida adaptación en los sectores pensadores,
fabricantes y comerciantes
Las instituciones de educación superior deberán ser receptivas a los
Acciones
cambios, adaptables, con un cuerpo de docentes entrenado a modificar Ciudad Central,
específicas para los programas de enseñanza conforme a las necesidades que van
CAM, CAR – CU
Ciudad Central
creándose a nivel global
De la misma forma los espacios industriales deberán permitir rápidas
trasformaciones, facilitar la integración de la producción y el acceso a
los mercados, para que estos sean a su vez accesibles
La ZM deberá ser pensada como el motor regional generador de los
flujos económicos, sociales e informacionales. Se garantizarán los ejes
de la nueva agenda urbana: inclusión urbana, derecho la ciudad,
accesibilidad universal e igualdad de género

Acciones
específicas para
Centro
Articulador
Metropolitano

Acciones
específicas para
Centro
Articulador
Regional

Acciones
específicas para
Centro
Articulador
del
Sistema

Se fomentarán obras y acciones en materia de equipamiento urbano e
infraestructura que aseguren el cumplimiento de las políticas y
estrategias definidas en los planes de ordenamiento ecológico territorial
de cada zona metropolitana
Las localidades incluidas en las zonas metropolitanas deberán
coadyuvar las ciudades centrales en proporcionar espacios de vivienda,
zonas industriales, zonas especiales, zonas comerciales de manera a
establecer los servicios financieros, de salud y educación superior,
preservando los espacios de valor ambiental y la sustentabilidad del
territorio
Se fomentará la asociación tendencial de la localidad con la ciudad
central de la zona metropolitana con características económicas,
sociales, funcionales y productivas comunes, facilitando los flujos de
bienes, personas y recursos financieros
Se fomentarán obras y acciones en materia de equipamiento urbano e
infraestructura que aseguren el cumplimiento de las políticas y
estrategias definidas en los Programas Metropolitanos de la zona
metropolitana
Debido a su pertenencia a la zona metropolitana, cuya planeación y
gestión se efectuará a través de la Comisión Metropolitana, se buscarán
los mecanismos para que la gestión territorial de la localidad, en
particular para la congruencia entre los PMDUOET y los Programas
Metropolitanos en los términos que establece el Código Territorial para
el Estado y los Municipios de Guanajuato
Ofrecer infraestructura urbana para el desarrollo industrial, a través de
naves del empleo
Las SUBSUR deberá suplir de manera regional los servicios financieros,
de salud y educación superior
Los sistemas de transportes mantendrán la vinculación y la
comunicación con las zonas metropolitanas y los centros de articulación
del sistema.
Garantizar una calidad de vida adecuada a sus habitantes y a los de
Centros de Atención del Sistema que de ella dependen considerando
los ejes de la nueva agenda urbana: inclusión urbana, derecho la ciudad,
accesibilidad universal e igualdad de género
Se garantizará el desarrollo urbano de los asentamientos humanos
fortaleciendo los servicios de educación media superior, consulta de
salud, servicios financieros y centros de abasto público y privado
Se incrementará la densidad poblacional como la intensidad y
diversificación de usos y servicios, para que la localidad funcione como
centro proveedor de servicios y equipamiento regional y forme parte de
la red de ciudades bajo una estructura policéntrica.
Se garantizará una calidad de vida adecuada a sus habitantes y a los
de las localidades rurales que de ella dependen considerando los ejes
de la nueva agenda urbana: inclusión urbana, derecho la ciudad,
accesibilidad universal e igualdad de género.
Los sistemas de transportes mantendrán la vinculación y la
comunicación con las ciudades de mayor nivel jerárquico en el sistema
de ciudades y con las ciudades de vinculación urbano-rural.

Ciudad Central,
CAM, CAR – CU

Ciudad Central,
CAM, CAR – CU

CAS – SCU

Potenciar el desarrollo de la ciudad mediante el impulso económico,
adecuado a las particularidades y características identitarias, sociales,
económicas, culturales, ambientales y vocacionales.
Mantener espacios de agricultura periurbana, agricultura urbana,
CISBaU - CB
espacios rururbanos o de nueva ruralidad.

Reducir los conflictos sectoriales, ambientales y sociales derivados del
Acciones
crecimiento de los asentamientos humanos o de sus actividades o en
específicas para
zonas donde el crecimiento o el desarrollo de las actividades humanas
CISBaU
no son aptos y podrían ocasionar futuros conflictos
[1] Artículo 23, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
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[4] Estas estrategias se basan en las Recomendación sobre la Protección, en el Ámbito
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